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Principales métodos de valuación 

Múltiplos Descuento de 
flujos

Creación 
de valor

Opciones 
reales

PER FCF EVA Black &
EBITDA CCF Scholes
Ventas Cfe Binolmial
EBITDA APV
Otros Dividendos



4 métodos de valuación por DCF

! Cash flow disponible para los accionistas

! Free cash flow

! Capital cash flow

! Valor presente ajustado (APV)



Valuación por DCF

DCF tiene tres componentes:

1. Free cash flow = EBIT + Depreciation/ 
Amortization ± ∆ Working capital � taxes � capex

2. El costo promedio ponderado del capital:

3. El valor continuo: 
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¿A qué tasa descontar cada cash flow?

Las tasas de descuento deben ser 
ajustadas por los riesgos que corresponden 
al flujo de fondos:

La valuación por cualquiera de los cuatro 
métodos DEBE ARROJAR EL MISMO 
RESULTADO, si es que estamos valuando 
la misma cía.



¿A qué tasa descontar cada cash flow?

Cash flow Tasa de descuento
Free Cash Flow WACC

Capital Cash Flow WACCbefore taxes

Equity Cash Flow KE

Free Cash Flow + Tax Shield KU y ...KD



Ejemplo

Información del mercado de capitales:

Rf = 5%

MRP = (RM � Rf) = 10%

KD = 10%

βE = 1,25



Ejemplo

EBIT 100
Interest (10)
EBT 90
Taxes (40%) (36)
Net Income 54
+Amortization 200
-capex (200)
Changes in working capital 0
ECF (dividends) 54
FCF 60
CCF 64



4 métodos de valuación por DCF

PASOS A SEGUIR:

1. Obtención de los distintos cash flow (FCF, CCF, 
ECF)

2. A partir de la βE obtener el KE

3. Descuento del ECF con KE para obtener E
4. Calcular el WACC y el WACC before taxes
5. Calcular el valor de la firma a partir del FCF y del 

CCF
6. Obtención de la βU a partir de la beta apalancada 

βE

7. Obtener KU y calcular el valor de la firma a partir 
del APV



Costo del capital propio

! Calculamos el rendimiento requerido a las 
acciones con la fórmula del CAPM:

Siendo βE = 1,25

Por lo tanto KE = 0,10 + 0,10 x 1,25 = 0,225



WACC y WACCBT
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Target capital structure

Los consultores suelen utilizar un método del tipo 
�WACC aproach� para calcular el fair value. Este 
consiste en predefinir los porcentajes de deuda y 
acciones en el cálculo del WACC, asumiendo que 
se mantendrán durante toda la vida de la 
proyección. Los argumentos son:

! La firma se moverá hacia la estructura de capital 
de la industria, que refleja la estructura �óptima�

! Se estima la estructura de capital óptima y luego 
estos porcentajes son mantenidos en toda la 
proyección.



Target capital structure

! Esta aproximación tiene como ventaja la utilización 
de un WACC igual durante toda la vida de la 
proyección.

! De esta manera se puede calcular el fair value de 
los activos por descuento de los FF y luego al 
restar el valor de la deuda financiera (valor de 
libros) el fair value de las acciones.

! Este enfoque supone implícitamente un
rebalanceo periódico de la estructura de 
capital para mantener constantes los porcentajes
predefinidos del WACC.



Target capital structure

Un modelo más realista debería reconocer 
que el desempeño de la firma varía año a 
año y por lo tanto también el valor de sus 
acciones, ya que éste es calculado 
descontando los flujos futuros que se 
destinan a los accionistas.



Beta desapalancado y KU
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APV

! Si aceptamos MM con impuestos, el valor de la 
firma será:

! Por diferencia, el valor de las acciones debería 
ser:

E = V � D = 340 � 100 = 240
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Prueba de equivalencia

Cash flow Fórmula a emplear Valor de 
la firma

Cash Flow del accionista + Deuda V=Cfac/Ke + D = 54/0,225 + 100 340
Free Cash Flow V=FCF/WACC = 60/0,1764 340
Capital Cash Flow V=CCF/WACC bt = 64/0,1882 340
Free Cash Flow + Tax Shield V=FCF/Ku + Dt = 60/0,20 + 100x40 340



Beta desapalancado (unlevered)

! El coeficiente beta del equity es un coeficiente 
observado en el mercado. Siempre 
considerando la βD = 0, la beta del activo 
sería:

! Entonces KU ahora es igual al WACC before 
taxes:

KU = 0,10 + 0,10 x 0,882 = 0,1882
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Riesgo del tax shield

Si calculamos el valor presente del tax shield 
descontando con KU (asumiendo que los 
impuestos tienen el mismo riesgo que los 
activos), también llegamos al mismo 
resultado, pero ahora KU = WACCbt:
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DCF – Caso general

! El flujo de fondos esperado de una empresa 
varía todo el tiempo

! El flujo de fondos puede ser separado en dos 
períodos:

FF = FF proyección explícita + valor continuo o 
terminal 



Valuación por DCF
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Valor presente del período de 
proyección explícito

Valor presente con base 
en la continuidad de la 
cía

V = PV FCF explícito + PV Valor continuo



Estimación del valor terminal 

! El FF explícito debe prolongarse hasta el 
momento en que la empresa alcanza un 
estado estacionario.

! En ese momento, la TIR de las inversiones 
marginales necesarias para mantener las 
ventas se igualaría con el costo del capital, 
y por lo tanto no agregarían valor a la 
empresa



Estimación del valor terminal

Alternativas para el cálculo del valor terminal:

1. Base liquidación (se asume la venta del 
negocio)

2. Base de continuidad (el negocio no se vende 
y permanece por un período indefinido de 
tiempo)

Valor neto de impuestos

Perpetuidad: FCF/WACC-g



El supuesto de la tasa de crecimiento

! En la proyección del cash flow, es común que 
cuando se calcula el valor terminal (con una base 
de continuidad de la cía) se asuma una tasa de 
crecimiento para el cálculo de la perpetuidad.

! La tasa de crecimiento tiene un límite: no podría 
crecer mas que la economía (PBI) en la que 
opera la firma (caso contrario en el límite el 
tamaño de la cía sería > al de la economía)

! Usualmente las tasas de crecimiento no superan 
el 2 � 3 % real.



Estimación del valor terminal

Cuatro pasos:
! Seleccionar una técnica apropiada: DCF, 

EVA

! Decidir el horizonte de tiempo proyectado

! Estimar los parámetros de evaluación y 
calcular el valor de la perpetuidad

! Descontar el valor de la perpetuidad por 
el período de tiempo de la proyección 
explícita



Selección de la técnica apropiada

Tres técnicas relacionadas con DCF:
1. Proyección de un largo período explícito 
2. Fórmula de la perpetuidad creciente

3. Fórmula de los values drivers: ROIC, g

Todos deben producir el mismo valor terminal
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Selección de la técnica apropiada

Con EVA, el valor terminal representa el valor 
incremental sobre el capital invertido al final 
del período de proyección explícita:

EVA = (ROIC � WACC)x Capital invertido
= NOPLAT � Cargo por el capital
= NOPLAT � (Capital invertido x WACC)
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Valor terminal (métodos no relacionados 
con el FF)

! Valor de liquidación

! Costo de reposición

! Price earning

! Relación valor de mercado/valor de libros



Estimación del valor terminal (Valor de 
liquidación)

Valor de realización de los activos menos las 
obligaciones, neto de efectos impositivos, al 
final de la proyección explícita. (no 
aconsejable si la liquidación no es probable al 
final del período de proyección explícita).

Situación del sector Valor de liquidación es generalmente
Rentable, en crecimiento Menor  al valor de la empresa en actividad
Pérdida, en declinación Mayor  al valor de la empresa en actividad



Estimación del valor terminal (costo de 
reposición)

El valor terminal es igual al costo esperado de 
reposición de los activos de la empresa.

Problemas:

1. Sólo considera los activos tangibles

2. Puede exceder el valor de la empresa en 
actividad



Estimación del valor terminal (Price
earning)

Asume que el valor de la firma será algún 
múltiplo de sus ganancias futuras. 

Problemas:

1. Uso de un PE arbitrario. Asumir un PE de un 
sector implica recoger expectativas económicas 
actuales, que pueden cambiar al final del período 
de la proyección explícita.

2. Los factores que determinan el PE al final del 
período de proyección explícita son el 
crecimiento (g), el ROIC y el WACC, que son los 
mismos que se encuentran en la fórmula de los 
Value Drivers.



Estimación del valor terminal (Valor 
de mercado/Valor de libros)

Supone que la firma valdrá algún múltiplo de su 
valor contable, casi siempre un múltiplo de 
empresas comparables

Problemas:

1. Problemas para derivar un múltiplo apropiado

2. El valor contable se encuentra afectado por los 
métodos de valuación y otras técnicas contables



Horizonte de tiempo proyectado

Argumento 1: realizar una proyección explícita 
(usualmente 10 años) hasta que el FF se estabilice

Argumento 2: En el tiempo, el rendimiento de la 
empresa convergerá con el costo del capital y no 
tiene sentido proyectar demasiados años, se puede 
estimar el valor de la continuidad con la fórmula 
de la perpetuidad creciente.

Argumento 3: Proyecciones explícitas por 
períodos mas largos disminuyen la participación 
del valor terminal en el valor de la firma y le 
otorga a la valuación un mayor grado de 
explicación y detalle.



Horizonte de tiempo proyectado

El plazo de proyección explícita debe contener 
dos requisitos:

1. Que el FF estabilice su variación 

2. Que la TIR de las inversiones marginales 
converjan al WACC

Por supuesto, si el WACC es mayor a la TIR de 
largo plazo, ese factor también puede ser 
incorporado al análisis.



Estimación de los parámetros 

La estimación debe reflejar una proyección 
coherente de la situación económica de la 
compañía e industria en el largo plazo:

1. NOPLAT
2. FCF
3. ROIC
4. g
5. WACC



Activos no operativos

En muchos casos aparecen activos dentro 
del balance que no generan free cash flow
(inversiones transitorias, inmuebles no 
afectados al negocio, caja en exceso). El 
valor de estos activos debe computarse por 
separado y su valor adicionarse al que se 
obtiene por DCF, o simplemente no incluirse 
como parte de la transacción.



FCFE valuation vs DDM

Generalmente ambos métodos dan valores 
diferentes

Ambos métodos dan resultados iguales:

1. Cuando FCFE = Dividends
2. Cuando FCFE > Dividends, pero los fondos 
excedentes invertidos generan un VAN = 0

¿Cuál mecanismo produce mejores estimaciones?


